
 

 

II CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCRITURA CREATIVA 
"SKRIBALIA" (CUENTO) 

 
Género: Cuento 
Premios: Diploma, libro firmado, publicación, membresía de obsequio e inscripción 
gratuita a cursos y talleres en línea en www.skribalia.com. 
Abierto a: adultos (18 años en adelante), cualquiera que sea su lugar de origen o 
residencia. 
Entidad convocante: Skribalia: Escuela Global de Escritores en Línea, SC 
(www.skribalia.com) 
País de la entidad convocante: México 
Fecha de cierre: 30 de noviembre 2017. 
  
BASES 
 
PRIMERA: Pueden participar todos los escritores que presenten un cuento de 
máximo 7 cuartillas, en letra Arial, a 12 puntos y 1.5 de interlineado, escrito en 
español, firmado con pseudónimo, sin importar su lugar de origen o residencia. 
 
SEGUNDA: El cuento debe de ser original e inédito (tanto impreso como digital).  
 
TERCERA: Sólo se puede enviar un cuento por participante. 
 
CUARTA: Tema libre.  
 
QUINTA: El original se firmará con seudónimo y se enviará por correo electrónico a 
la siguiente dirección: concursos@skribalia.com, adjuntando en el mismo correo 
una plica que incluya: seudónimo, nombre del autor, dirección postal, dirección 
electrónica, teléfono, fotocopia de una identificación oficial y una declaración por 
escrito de que la obra es original e inédita. 
 
SEXTA: Los premios serán: 
 
 1. Primer lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia, membresía de obsequio e inscripción gratuita al Taller de Cuento  
           en línea en www.skribalia.com (duración: 8 semanas). Además, el ganador  
           recibirá un ejemplar dedicado del volumen de cuentos “Telaraña” de Mauricio  
           Molina, cofundador de Skribalia.  

–Valor total de membresía y taller: $3,235.00 MXN– 
 
 2. Segundo lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia, membresía de obsequio e inscripción gratuita a 1 curso 
 autoevaluado en línea en www.skribalia.com, de tema y género literario a 
 elegir por el ganador.  

–Valor total de membresía y curso autoevaluado: $885.00 MXN– 
 



 

 

 3. Tercer lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia y membresía de obsequio. 

–Valor total de membresía: $385.00 MXN– 
 
 4. En caso de menciones honoríficas se publicarán en la Bitácora de   
 Skribalia, con autorización previa de los autores. 
 
SÉPTIMA: La fecha límite de envío de originales es el 30 de noviembre de 2017 a 
las 24:00 horas (horario Ciudad de México). 
 
OCTAVA: El jurado estará compuesto por tres autores con trayectoria reconocida 
en el género del cuento.  
 
NOVENA: El fallo del concurso se realizará el 30 de enero de 2018.  
 
DÉCIMA: La presentación de textos al II CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ESCRITURA CREATIVA "SKRIBALIA" (CUENTO) implica la total aceptación de las 
bases, cuya interpretación, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a 
juicio del jurado. 
 
Bases en el sitio de la institución convocante: www.skribalia.com 
 
	


